
 
 

 

CONVOCATORIA 2021 - ESTRATEGIA CATI UFPS A TU GRUPO PARA DISEÑOS 

INDUSTRIALES 

 

La creación de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) es una iniciativa 

liderada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI – bajo la premisa 

de “facilitar el acceso de los innovadores de los países en desarrollo a los servicios locales 

de información sobre tecnología y otros servicios conexos de alta calidad, contribuyendo a 

que exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de 

propiedad intelectual (P.I.)” (OMPI). La red de CATI se ha expandido a lo largo del territorio 

nacional, gracias a la acción e implementación de la Superintendencia de Industria y 

Comercio – SIC – formando una red nacional de fomento del uso de la información 

tecnológica y asistencia en materia de Propiedad Industrial. 

 

Los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI – tiene como fin “facilitar el 

acceso a la información tecnológica y fomentar la capacidad para utilizarla eficazmente a 

favor de la innovación y el crecimiento económico del país” (SIC). Desde agosto de 2018, 

la Universidad Francisco de Paula Santander, ha establecido convenio con la SIC 

sumándose a la red nacional de CATI, donde se busca fortalecer las capacidades internas 

de la institución en temas de Propiedad Industrial.  

 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar activos intangibles susceptibles de protección por mecanismos de Diseño 

Industrial que hayan sido desarrollados por los grupos de investigación de la Universidad 

Francisco de Paula Santander y no tengan más de un año de haber sido divulgados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fortalecer los grupos de investigación a través de la formación y asistencia en la búsqueda 

de Diseños Industriales que permita identificar diseños o modelos con potencial de 

protección a través del sistema de Propiedad Industrial. 

 



 
 

 

Asesorar a los grupos de investigación seleccionados en la identificación de diseños 

industriales con potencial de protección a través del sistema de Propiedad Industrial. 

 

Incentivar en los docentes de la Universidad, la cultura de protección de los derechos de 

Propiedad Intelectual. 

 

Alimentar el inventario de activos intangibles de la UFPS susceptibles de protección a través 

del sistema de la Propiedad Industrial que han sido generados en los grupos de 

investigación Institucionales. 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Grupos de investigación activos con aval institucional del Comité Central de Investigación 

y Extensión, que han tenido financiación o cofinanciación de la UFPS en proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico, con resultados de investigación con potencial de 

protección vía Diseño Industrial. 

 

ALCANCE: 

 

Acompañamiento a cinco (5) propuestas vinculadas a grupos de investigación con aval 

institucional conformados por máximo dos (2) grupos de investigación en la creación del 

diseño o modelo, el cual deberá cumplir con los requisitos de novedad según la Decisión 

Andina 486 de 2000. 

 

SESIÓN I 
CONCEPTOS GENERALES 

SESIÓN II 
ESTRATEGIA Y ASISTENCIA EN LA 

BÚSQUEDA 

- ¿Qué se entiende por Diseño 
Industrial? 
- ¿Qué información se debe 
proporcionar con la solicitud? 

Revisión y selección de la Clasificación. 



 
 

 

- Características que debe cumplir 
un Diseño Industrial. 
- Clasificación Internacional de 
Locarno. 
- Requisitos de Registrabilidad. 
- Base de datos. 

Construcción y Asistencia en la 
Búsqueda de Diseños Industriales 

 
- Búsqueda Nacional en SIPI. 

- Búsqueda Internacional en la Base de 
datos Mundial de Diseños Industriales. 

Etapas del trámite 
 

-Documentación requerida 
-Radicación de la solicitud 
-Examen de forma, requerimiento, 
publicación y oposición, examen de 
fondo, recursos legales. 

 

Construcción Estrategia de Búsqueda 
 

- Título 
- Clasificación Internacional de 

Locarno. 

Entregable 
 

Identificar la Clasificación 
Internacional 

Entregable 
 

Reporte y análisis de los resultados 
obtenidos de la búsqueda. 

 

 

 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA:  

 

Inicio: 16 de abril de 2021 

Cierre: 4 de mayo de 2021 

Publicación de resultados: 11 de mayo de 2021 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

1. Estar conformado como un grupo de investigación avalado por el Comité Central de 

Investigación y Extensión y reconocido ante Minciencias. 

2. La representación gráfica del diseño o modelo tridimensional debe contar con 7 

vistas (Una vista isométrica que permita visualizar las tres dimensiones del objeto y 

las vistas ortogonales); cuando el diseño sea bidimensional se deberá presentar una 

única figura que muestre las características del diseño en sus dimensiones largo y 



 
 

 

ancho, sobre el cual se realizará la orientación y asistencia en la búsqueda, producto 

de un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico financiado o cofinanciado 

por la UFPS. 

3. Las gráficas o dibujos deberán ser técnicamente realizados (sin cotas, sin 

márgenes, sin marcos y sin incluir especificaciones técnicas, marcas, letras, logos 

o grafismos que no hagan parte del diseño). 

4. Los diseños o modelos a presentarse, debe cumplir con los requisitos de novedad 

según lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 

5. Disponer de un equipo de trabajo de máximo de 3 investigadores vinculados al grupo 

de Investigación y que hayan trabajado en la creación del diseño o modelo de un 

producto. 

6. Delegar una de las personas del equipo de trabajo que actuará como interlocutor 

con el equipo de gestores CATI-UFPS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Cumplir con los requisitos de participación establecidos en la convocatoria. 

 

Los diseños o modelos de los productos, resultados de investigación deben cumplir con el 

requisito de novedad y no se haya realizado divulgación mediante su descripción, 

utilización, comercialización o por cualquier otro medio. 

 

Los diseños o modelos de los productos tecnológicos se puedan asociar a Derechos de 

Propiedad Industrial a través del Diseño Industrial. Se exceptúan las obras que son 

aplicables al Derechos de Autor. 

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

 

Los grupos de investigación que resulten beneficiados de la convocatoria, adquieren los 

siguientes compromisos: 

 

1. Suministrar en los plazos previstos la información técnica necesaria relacionada con el 

diseño o modelo de producto, que facilite la búsqueda de antecedentes en las bases de 

datos de Diseños Industriales. 



 
 

 

2. Certificar la asistencia del equipo de trabajo del grupo a cada una de las sesiones 

programadas en el alcance de la convocatoria. 

3. Elaboración y entrega de un informe sobre la identificación de la clasificación 

internacional, reporte de búsqueda y análisis de antecedentes en base de datos, el cual 

se construirá en el desarrollo de las sesiones de acompañamiento.  

 

 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander tendrá confidencialidad frente a cualquier 

información a la que se disponga durante el proceso de ejecución de la convocatoria y 

acompañamiento en la construcción de la estrategia de la búsqueda. El propósito de la 

confidencialidad es permitir al postulante, divulgar información al receptor acerca de su 

activo con el fin de recibir orientación respecto al proceso. 

 

 

CONTACTO DE INFORMACIÓN:  

Todas las comunicaciones o consultas relacionadas con la convocatoria se deberán hacer 

al siguiente correo electrónico: cati@ufps.edu.co 

 

 

Ing. Patricia Ramírez Delgado 

Coordinación Propiedad Intelectual  

Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

mailto:cati@ufps.edu.co

